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INVERSIONES DE CAPITALES EN VALORES
RENOVACION Y VIGILANCIA DE CARTERAS

LGomis
CONSULTAS SIN COMPROMISO

Corredor de Cambio y Bolsa
Fontanella. 15- Teléf. I4.644.

jan, siendo dados de baja provisional en
e! Registro los exportadores que no pre¬
senten la declaración dentro del
ñaládo, la Cámara Oficial de la
3o pone en conocimiento de los industria-
Jes de su zona de jurisdicción, a qúieneé
afecte la referida obligación, advirtién¬
doles que en sus oficinas (Sección de Cer¬
tificados) se darán todas las instruccio¬
nes que sean necesarias, asi como tam¬
bién se admitirán, para su tramitación,
las indicadas declaraciones.
Estimando, sin embargo, la Cámara,

que el plazo señalado para la presenta¬
ción de dichas declaraciones es en extre¬
mo limitado, ha sometido a consideración
de la Dirección general de Comercio la
conveniencia de ampliarlo, para evitar
que por insuficiencia del mismo o por
desconocimiento de la disposición dejen
de cumplir tal requisito gran número de
exportadores, ya que entiende indispen¬
sable que la Administración conceda má¬
ximas facilidades, y más teniendo en cuen
ta que en el ceso presente sólo trata de
obtener una ampliación de datos que
Obran en poder de la misma.

ICIOS OFICIALES
SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL

LICEU
La Junta de Govern convoca la Junta

General Extraordinaria de senyors Ac¬
cionistes per al dissabte, vint-i-u del co¬
rrent mes, a dos quarts de cinc de la
tarda, al Saló de Descans d'aquest Gran
Teatre ,per tal de:
Primer. — Cumplimentar l'acord de

la última Junta General Extraordinaria,
concernent als treballs realitzats per la
Ponencia nomenada per aquella, rela¬
tius a la projectada adquisició de les ca¬
ses números 2 i 4 de la Rambla del Cen¬
tre, i carrer de Sant Pau, números 1,
1 bis i 3, afrontants amb el Teatre.
Segon. — A petició de diversos senyors

Accionistes, basantse en l'article 20 del
Reglament assabentar-se d'una proposi¬
ció que presentará el senyor Joan Coma i
Cros, sobre l'adquisició de les referides
cases.
La Junta General Extraordinaria de¬

liberará i resoldrà, sobre el dits extrems

acordant, ©n el seu cas, la forma de pa¬
gament i els repartiments necessaris per |
a la dita adquisició.
La Junta General Extraordinaria que¬

dará legalmente constituida mitja hora J
després de l'assenyalada qualsevol quel
sigui el nombre dels concurrents, 1 elsl
acords que es prenguin seran obligatoria I
per a tots els senyors Accionistes, sempre |
d'acord amb l'article 29 del Reglament*
Barcelona, 14 de març del 1936.
Per A. de la J. de G. — El Vocai Se»|

cretari: Josep Camps Fornés.
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ROTOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a I
Junta general ordinaria que se celebrará
el día 31 de los corrientes, a las once de |
la mañana, en el local social.
Barcelona, 14 de marzo de 1936.
El Director - Gerente: Ignacio María! |

Capella.

UNION AGRICOLA CONSERVERA
S. A.

En virtud de lo acordado por el Con- I
sejo de Administración de esta Sociedad,
se convoca a les señores Accionistas de
la misma a -la Junta general ordinaria,
que tendrá lugar el día 28 del actual, a|
las once de la mañana, en el domicilio,!
social, calle Guardia, 12, bajos, a fin del
tratar de la aprobación del Balance j|
Memoria del pasado ejercicio.
Se previene a los señores Accionistas,

SOLER r TORRA H"8
m BANQUEROS (Sección de Fincas)
i Eambla Estudios, 11, pral.
sf

COMPRA-VENTA
Y ADMINISTRACION DE FINCAS

Su conservación; obras y reparaciones; cobro de alquileres;
revisión de contratos; desahucios; pago de contribuciones, im¬
puestos y arbitrios, etc., etc.

HIPOTECAS
¿gentes de Pristamos para el Sanee Hipotecaris de España


